
 

 

 
 
 

 LEVÁNTATE, TOMA AL NIÑO Y A SU MADRE 

Son muchas las señales de que habitamos tierras 

inhóspitas. Nos llegan tristes noticias de personas que están 

o se sienten solas, y más duro aún, que mueren solas sin que 

nadie les eche de menos. En estas tierras quiso el Señor 

acampar entre nosotros y sigue gritando su palabra de 

esperanza. 

Levantarse y salir. El texto evangélico (Mt 2,13-23) de 

Mateo lo conocemos como la huida a Egipto, pero más que 

una huida es un éxodo, el camino de fe de tres personas 

pobres y amenazadas que se ven forzadas a dejar su tierra y convertirse en emigrantes. 

Levantarse y andar, levantarse y salir, verbos que describen la actitud de quiénes nos sentimos 

Iglesia en salida, de quiénes no nos conformamos con el siempre igual y las cosas son como son. 

Son actos de fe que nos arrancan del pesimismo y la tristeza para llevarnos al encuentro de los 

demás, aunque antes tengamos que atravesar los desiertos de la indiferencia y el desencanto. 

Tomar al niño y cuidar la vida. No es huida más bien es un rescate. Deberíamos responder 

ante la alarma social del drama de tantos hermanos nuestros, débiles y frágiles como un niño, 

que no reciben de nadie consideración y estima. Pues, aunque avancemos en derechos y 

normativas, siempre será necesario el amor que hemos de mostrar y entregar. Cuidar la vida es 

acompañarla, escucharla, respetarla y sobre todo es amarla. Imaginar la ternura de estos tres 

emigrantes, exiliados y extranjeros, Jesús, María y José… es imaginar el proyecto de amor de Dios 

con nosotros que aún está a medio hacer. 

Tomar a su madre y encontrarse con todos sus hijos, nuestros hermanos. No es 

abandonar la casa, es construir el hogar. La figura de María como Madre de todos es la mejor de 

las imágenes de la promesa de Dios. En ella, mujer en apuros y sin papeles, vemos a tantas 

personas ninguneadas en nuestras sociedades del bienestar y en tantos territorios olvidados 

donde se vulneran los derechos humanos. María camina deprisa, lo hizo antes y después del 

parto. En sus brazos no solo lleva al Mesías, nos lleva a todos. Y nos canta la nana infantil para 

hacernos caer en la cuenta de que en realidad somos todos hijos, somos todos hermanos, todos 

tenemos necesidad. 

Navidad es tiempo de levantarse y salir al encuentro del hermano. No serán simples 

saludos formales las felicitaciones, no serán imperadas las comidas o cenas, no serán tristes las 

visitas. Vive ya la buena noticia entre nosotros y no podemos silenciarla, al contrario, hemos de 

contagiarla como la mejor de nuestras sonrisas. Feliz Navidad.                            El Equipo General                                                                                                                                                                                                                                     

Noviembre – Diciembre  2019 



NOTICIAS DEL EQUIPO GENERAL  
 
 En los dos primeros meses del curso 2019-2020, el Equipo General ha representado a Frater:  

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

COCEMFE 

En estos últimos meses ha habido dos encuentros de 

esta entidad. El 15 de octubre Enrique Alarcón asistió a la 

reunión ordinaria del Órgano de Representantes de 

Entidades Estatales (OREE). El 15 de noviembre tuvo lugar el 

Consejo Estatal de COCEMFE en el que participaron Enrique 

Alarcón y Ana Quintanilla. 

En las dos ocasiones se habló de las subvenciones a cargo de los beneficios por ingresos del 

Impuesto de la Renta Para las Personas Físicas (IRPF) ya que la práctica totalidad de los mismos serán 

transferidos a las Comunidades Autónomas (CCAA) y, en algunas de ellas, los criterios de distribución 

para las entidades no están siendo equitativos con perjuicio para varias entidades del sector. Por otro 

lado, este año se han recaudado unos 35 millones de euros en el novedoso Impuesto de Sociedades 

lo que debe tenerse en cuenta en nuestras negociaciones de subvenciones y convenios regionales 

antes de que estos fondos se destinen a otros objetivos sociales ajenos a nuestro colectivo. 

Se espera el nuevo Catálogo Ortoprotésico a principios de 2020, dotado de productos de 

calidad, que respondan adecuadamente a nuestras necesidades. La buena noticia es que varias 

empresas nórdicas, con mejores productos, se están posicionando para incluirse en el Catálogo 

General. Algunas CCAA no terminan de adaptar de sus catálogos regionales al Catálogo General 

Nacional. Es posible que nos encontremos con sorpresas desagradables ante determinados productos 

como sillas de ruedas. Otro elemento que distorsiona la puesta en marcha de la Cartera de Servicios  

y Productos es la situación política que ha retrasado los procesos por la falta de estabilidad de 

gobierno. El nuevo Baremo sigue aparcado por dificultades técnicas. Mientras tanto se está 

aprovechando para que se incorporen nuevas enfermedades y discapacidades. La situación política 

ha frenado el desarrollo de las políticas globales para el colectivo, así como para todo el Tercer 

Sector. 

En la reunión del OREE se insistió en la importancia de participar en las Campañas de 

COCEMFE, en concreto, con #Accesibilidadapp y la de Discapacidad Orgánica, en la que se hará 

presentación del símbolo creado para identificar este tipo de discapacidad. En el Consejo estatal se 

reflexionó ampliamente sobre diversas cuestiones que 

afectan a nuestro sector de Discapacidad Física y Orgánica. 

COCEMFE vuelve a pedir en el Consejo, a todas y cada una 

de las entidades independientemente de su tamaño, el ser 

parte de la Asociación Empresarial de Centros Especiales 

de Empleo de COCEMFE (AECEMCO). Es de gran 

importancia hacerlo pues de ello depende nuestra fuerza 

corporativa a la hora de negociar políticas de empleo. Ante 

cualquier duda, informarse en las Federaciones o en 

Frater. 

COCEMFE celebrará el 40º Aniversario, el 11 de junio de 2020, coincidiendo con su Asamblea 

General. 



EN LA IGLESIA  
 

XL Jornadas de Apostolado Seglar  

Organizadas por la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar (CEAS), se celebraron los días 26 y 27 de 

octubre con la vista puesta en el próximo Congreso de 

Laicos de febrero de 2020. El lugar de las Jornadas fue la 

sede de la Conferencia Episcopal, dado el mayor número 

de participantes que en otras convocatorias, lo que ha 

obligado a una reorganización espacial de las mismas. 

En la inauguración, Mons. D. Javier Salinas, presidente de la CEAS, presentó la Jornada 

señalando el objetivo de impulsar conjuntamente la etapa final hacia el Congreso de Laicos. Las 

ponencias iban dirigidas a las tres líneas del Congreso: la juventud, la mujer y la presencia del laicado 

en la vida pública. 

En la ponencia primera, desarrollada por Koldo Gutiérrez Cuesta, referida al trabajo pos-

sinodal de los jóvenes, afirmó que en tres años de sínodo han aprendido lo más importante, un modo 

de ser, un modo de trabajar. Subrayó la importancia de la pastoral de la escucha, como manera de 

hacer de Dios. La pastoral relacional para buscar y crecer, llevar el mensaje de amor de Cristo según 

el estilo personal de la relación con Dios, que  despliega la misión desde la vocación.  

La ponencia Mujer, Iglesia y Sociedad, impartida por la profesora Dª María Teresa Compte 

Grau, planteó diversas cuestiones, como ¿quién habla sobre la mujer en la Iglesia?, a lo que afirma 

que no se trata de que la Iglesia hable sobre la mujer, sino que sea la misma mujer quien se 

manifieste, aporte, defienda y demande su papel. 

Por la tarde se presentó el movimiento UMOFC, Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres 

Católicas, constituido en 1910, con origen en España desde Manos Unidas. 

En el tercer bloque, el profesor D. Agustín Domingo Moratalla con la ponencia Profetas 3.0: 

sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes,  definió dos formas de estar: benedictina que es el 

repliegue sobre uno mismo y sus ambientes, y la opción despliegue donde la presencia del laicado, en 

su opinión, debe servir como vertebración de espacios comunitarios, en una presencia activa. 

Durante las jornadas hubo tres espacios de tiempo para informar del Congreso de Laicos, así 

como el reparto de plazas, adjudicadas ya, en principio a diócesis, movimientos y grupos de Iglesia 

organizados, sobre todo en las parroquias. En este momento, se está a la espera de la recepción 

reflexiones de los encuentros a nivel diocesano, que vertebrarán definitivamente los contenidos, 

sobre todo, del post-congreso, ya que el Congreso se considera que es el punto de partida de la 

Iglesia en el mundo, representada por el laicado. Una vez abierta la inscripción, se acomodará a cada 

participante en al menos dos de los cuatro itinerarios, y en líneas temáticas, para lograr una amplia 

participación. 

Consejo de Acción Católica 

El sábado 16 de noviembre, se realizó el Consejo en la casa de las Operarias Parroquiales de 
Madrid. Estuvo presente el obispo de Teruel y Albarracín, D. Antonio Gómez Cantero. 



Acción Católica General (ACG), Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC), Movimiento 
Rural Cristiano, (MRC), Juventud Obrera Católica 
(JOC), Juventud Estudiantes Católica (JEC), 
Movimiento Profesionales Católicos (MPC), y 
FRATER han trabajado la inmediata puesta en 
marcha de los espacios de la sede en Alfonso XI, 
cuya inauguración oficial fue el 19 de noviembre. 

Cada una de las organizaciones hizo un 
relato somero de las actuaciones realizadas en 
este curso, así como la programación para este 
curso que ya se ha iniciado. FRATER comunicó la 
fecha de celebración de la Semana de 

Fraternidad, del 13 al 19 de julio, e invitó expresamente a todos los movimientos a la misma. 

Se trató también la situación económica de algún movimiento especializado, que precisaría de 
un apoyo continuo de la Iglesia para el desarrollo de sus cometidos de acompañamiento a los grupos, 
realización de viajes, y actividades en general. 

EN LA FRATER 
 

Frater ha celebrado a lo grande los 50 años de la creación de su Hogar, 
ANAIDIA, en Guipúzcoa 

Los actos celebrativos comenzaron el sábado 
19 de octubre, en el hermoso centro de su propiedad, 
al que asisten fraternos de diversos grupos y con la 
presencia del presidente de Frater España y del 
responsable nacional de formación. Resultó una 
fructífera jornada de mañana y tarde, con comida 
fraterna y evocación de su entrañable historia. 

El domingo 20 de octubre fue el día grande de 
conmemoración. Reunidos en la Parroquia de la 
Sagrada Familia un nutrido número, en torno a 67 
personas fraternas, llegadas de diversas poblaciones 
cercanas de la comarca, se tuvo una cuidada y hermosa evocación histórica. Disfrutamos de la 
primera parte, en uno de sus salones, con el saludo cordial de bienvenida  de la presidenta de Frater 
Guipúzcoa, María Ángeles Arranz Barona, la proyección de un vídeo que recogía momentos 
significativos de su historia y un bello discurso del presidente de Frater España, Enrique Alarcón 
García.  

A continuación, en el templo parroquial, a las 13 horas, José María Landa, consiliario de Frater 
Guipúzcoa presidió la celebración eucarística, dando a conocer a la feligresía asistente la historia de 
Frater y muy especialmente la de Guipúzcoa. Cantos, ofrendas y sentida participación fueron sus 
notas destacadas. Después, nos trasladamos al Hotel Astoria para la comida preparada para tal 
acontecimiento donde disfrutamos de un buen menú y una grata conversación en un ambiente 
festivo y amistoso. 

¡Enhorabuena por esta efeméride celebrativa del 50º Aniversario del Hogar de la Frater y la 
espléndida organización comunitaria! 

 



Grupo de formación a distancia 

Desde hace unos años se venía 
manifestando la necesidad de crear una vía de 
participación en nuestra formación de Frater 
para aquellas personas, que por múltiples 
causas, no pueden asistir habitualmente de 
forma presencial a nuestras sedes. Se empezó a 
barajar en Frater España, como sugerencia de la 
responsable de formación de Andalucía, Juana 
Luque,  la posibilidad de crear un equipo de formación virtual, aprovechando las nuevas tecnologías. 

Tras estudiar mucho el asunto y visitar a las personas interesadas en el tema, se obtuvo el 
fruto de constituir el primer equipo de formación a distancia y virtual en la Frater de España.   

En un  principio  comenzamos  nuestra andadura 
con los mensajes del P. François,  que son introductorios, 
para ir haciendo equipo. Después hemos alternado con 
temas de nuestro plan de formación, para así ir tomando el 
hilo y hacernos conscientes de nuestra situación, y de la de 
otras personas hermanas, a la vez que somos conocedores 
de la realidad de nuestro  entorno general y del mundo 
entero y así poder ser fieles seguidores de Jesús. 

Como todo grupo, teníamos mucha ilusión y tratábamos de salvar las dificultades de todo 
grupo constituyente, añadiendo además las correspondientes al nuevo formato virtual y al manejo  
de las nuevas tecnologías.  Tras un tiempo de rodaje hemos visto oportuno abrir este grupo a nuevas 
personas fraternas que se quieran incorporar de otras diócesis o zonas.  

¡Desde aquí os animamos a que os unáis! Todo ello esperamos llevarlo a cabo con la ayuda 
de Jesús de Nazaret de quien queremos dar testimonio. 

Rosa Mª González, responsable formación online 

 

 

 

Nuevo Equipo Diocesano en Albacete Inauguración sede Frater España en Alfonso XI 

 

 
Frater cambia: 



DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Por la conquista real de nuestros derechos 

Un año más vamos a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y un 
año más, observamos el lento avance hacia la salvaguarda de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

En un somero examen a las medidas y acciones que se han ido realizando, tenemos todavía 
pendiente la resolución de temas como: transporte, sanidad, empleo, accesibilidad universal...o el 
catálogo ortoprotésico, que entró en vigor en julio de este año, donde la necesidad de la persona con 
discapacidad para ayudas técnicas que permitan sus actividades básicas de la vida diaria, queda en 
segundo plano frente a los intereses de fabricantes, distribuidores y comerciales.   

Es también, necesario y vital para muchas personas con discapacidad, el desarrollo completo de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia que tantas esperanzas suscitó, y que sigue con grandes 
retrasos en su aplicación, con disparidad en su desarrollo en las distintas autonomías (con el 
consiguiente agravio comparativo). Ya su primer enunciado, “Promoción de la Autonomía Personal”, 
ha sido obviado para nuestro colectivo, dirigiendo las políticas hacia el residencialismo, con la 
perspectiva de desarraigo para muchas personas con discapacidad, que no pueden, sin una política 
más amplia, cumplir sus expectativas de una vida autónoma.  

Frater hace una vez más un llamamiento sobre la necesidad de cumplir los Tratados suscritos 
por España, los compromisos inherentes a los mismos, la Constitución y sus normativas de 
desarrollo en el sector de la discapacidad. A la vez reconoce que es imprescindible seguir trabajando. 

En años anteriores manifestábamos que “No basta con la indignación”.  Lo cierto es que los 
problemas cotidianos y la falta de gobernabilidad no permiten fijar objetivos de acción en las 
administraciones que supongan avances significativos para los derechos de las personas con 
discapacidad en los que la igualdad de oportunidades se cumpla. A muchas de las personas con 
discapacidad les resulta imposible desarrollar una vida normalizada. La responsabilidad de la defensa 
y denuncia de estas situaciones de discriminación no puede recaer única y continuamente sobre el 
colectivo, sus familias y organizaciones representativas. 

Se suman nuevas situaciones que emergen en la España vaciada y rural sobre los que hay que 
poner el objetivo : la gran desventaja en la que se encuentran, en el medio rural, mujeres con 
discapacidad, que sufren doble o triple discriminación, por ser mujer, tener discapacidad y residir en 
el medio rural. Problemas de discapacidad agravadas por la falta de accesibilidad al medio físico, al 
transporte y carencias de servicios generales de salud o asistencia social. 

Es urgente avanzar en la aplicación de leyes en todos los estamentos de la administración y, por 
lo que compete y preocupa a Frater, también es preciso desarrollar corresponsabilidad en la Iglesia 
donde se escuche la opinión de las personas con discapacidad y se cuente con su realidad personal, 
grupal y social. Así se podrá cumplir la apuesta de Jesús en el Evangelio: “Toma tu camilla y anda”. 

Quedan por eliminar los obstáculos de la indiferencia, el vacío hacia “el discapacitado”, 
convirtiéndolo en objeto en lugar de en sujeto. Nos referimos a las actitudes que quieren hacer 
reformas y cambios para las personas con discapacidad, pero sin contar con las personas con 
discapacidad. Somos y queremos ser sujetos activos de nuestros derechos. 

Finalmente, porque conocemos los problemas, tenemos la disposición y preparación para 
colaborar, al mismo tiempo que contamos con experiencia en la lucha y el trabajo conjunto, 
animamos a seguir demandando nuestros derechos hasta alcanzar su cumplimiento efectivo.  

 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater, 3 de diciembre de 2019 



#DISORGANIC, 41 ACTOS DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 

 El 27 de noviembre, con la participación de las organizaciones 
de COCEMFE, se ha realizado la presentación de la campaña 
#DisOrganic, dirigida a dar visibilidad a la discapacidad orgánica, 
representada en COCEMFE en el OREE, (Órgano de representación 
de entidades estatales), constituida por 35 Federaciones a nivel 
estatal. 

 Es desde este órgano de representación desde el que se ha 
impulsado la campaña #DisOrganic, con el objetivo principal de 
visibilizar la enfermedad orgánica, que en principio no se percibe por 
la población en general, lo que provoca situaciones de 
discriminación, por el desconocimiento también, de las 
consecuencias y problemas que conlleva para las personas que las 
sufren, incluida la falta de una valoración más ajustada por parte de 
los servicios de la administración a la problemática de las personas con discapacidad orgánica. 

 Se han realizado 41 actos de presentación en toda España. Según Anxo Queiruga, presidente de 
COCEMFE, “este símbolo responde a la invisibilidad, la incomprensión y la falta de reconocimiento a 
las que tienen que hacer frente las personas con discapacidad orgánica en su día a día. Con él, 
buscamos socializar la discapacidad orgánica, concienciar a la población sobre su existencia y 
promover la inclusión y el empoderamiento de las personas con este tipo de discapacidad”. 

 La campaña se ha diseñado incorporando un logo que representa a la discapacidad orgánica, que 
se pretende registrar para su utilización a nivel internacional. 

 Desde FRATER se ha colaborado activamente en las distintas concentraciones que se han llevado 
a cabo, acompañando las distintas actividades, presentación del logo, entrega de pines, pegatinas y 
otros materiales de divulgación.  

 En Madrid, el acto se ha celebrado en la sede del IMSERSO y ha contado con la participación del 
presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga; el vicepresidente de la entidad, Daniel Gallego; la secretaria 
de Relación con Entidades Estatales de COCEMFE, Eva Pérez Bech; el director General del IMSERSO, 
Manuel Martínez Domene; la presidenta de la Asociación de Diseñadores de Madrid (di_mad), 
Soledad Hernández de la Rosa, y Esther Reina, persona con discapacidad orgánica. 

Ana Quintanilla, vicepresidenta 

 Saludo del nuevo Equipo Inter 

 Queridos hermanos/as, amigos/as:   Iniciamos confiando en que Dios animará nuestra Misión.   

Muchas gracias hermanos y amigos fraternos/as por su confianza, por sus bellas y animadoras 
palabras recibidas, el cariño y apoyo que encontramos en ellas.  Somos producto del primer Comité 
extraordinario vía internet… conscientes de que no somos sólo Sonia, Miguel Ángel y Carmencita, 
todos somos responsables del caminar de nuestro querido Movimiento.   

 Queremos que, dentro de lo que Frater nos enseña, no olvidarnos de lo siguiente: No dejemos de 
hacer visitas y que éstas siempre sean evangelio. Utilicemos las redes sociales para que nuestra 
comunicación siempre esté viva. Los exhortamos a continuar con las actividades que realizan. 
Incluyámonos y no nos excluyamos. Sumemos y no restemos. No dejemos de formarnos en temas 
actuales de nuestra realidad social. Los animamos a continuar en el caminar de Frater, sin olvidar que 
nos tenemos unos a otros unidos en oración. 

El verdadero amor es donación al otro, conforme al amor que Dios nos tiene a nosotros.   



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

SONIA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  

(COORDINADORA INTERCONTI- 
NENTAL DE FRATER) 
 
 

Nací un 7 de julio de 1977 en Ciudad de Guatemala. Adquirí una discapacidad física hace 

25 años,  ya que a raíz de un accidente quedé parapléjica. A partir de ahí cambio el rumbo de 

mi vida, mis sueños y proyectos. Me considero una mujer afable, emprendedora, 

comunicativa social, muy agradecida con la vida, y  una mujer guerrera. 

Me encontré con una vida diferente, nací de nuevo y 

comprendí que tenía una segunda oportunidad de vivir. Me di 

cuenta que era parte del mundo de la discapacidad que nadie 

ve…  y a partir de ese día todo iba hacer diferente en lo que yo 

quisiera alcanzar. Mi esfuerzo iba a ser el doble en todas las 

actividades que tenía que realizar. Pero eso no me detuvo en 

mis expectativas de vida. Me llené de muchas fuerzas para 

retomar mi vida con una actitud positiva siempre. No quiere 

decir que no decaí, ya que han sido muchos momentos de los 

cuales he aprendido a no permanecer siempre así. He  

aprendido  a caer y a levantarme todos los días. 

Nuestro Buen Padre me dio una segunda oportunidad y considero que soy privilegiada al 

abrir cada mañana mis ojos cuando muchos los han cerrado para siempre. La vida es muy 

efímera, por eso, he aprendido a disfrutar a vivir, a perdonar, a amar, a comprender, a tolerar, 

etc… Siempre con el apoyo de mi familia y amigos.  Me considero una persona carismática y 

que soy parte del plan perfecto de Dios que  tiene para cada uno.  

Retomé mis estudios superiores en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en 

la carrera de Químico y Farmacia, pero vi la 

inaccesibilidad que tenía en los traslados 

para subir y bajar edificios, reubicándome  

en la Escuela de Psicología. Inicié mi vida 

laboral en el  año de 1998, en el Hospital 

General San Juan de Dios, en una ONG 

Centro de Investigación en Salud 

Reproductiva –CIESAR- . Estuve hasta 2011. 

Tengo formación en talleres y diplomados en 

Psicología por parte de la Organización 

CREARE. Actualmente trabajo desde hace 



seis años en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subdirección de Capacitación 

Productiva. He participado en varios Congresos y Seminarios a  nivel nacional e Internacional 

en Pro de los Derechos de la Personas con Discapacidad y en Formación de varios temas 

sociales. 

Participo dentro de Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad  de 

Guatemala desde hace 15 años. Llegué a Frater por una invitación de una amiga a conocer y 

participar en un  núcleo en la ciudad. Frater ha ha moldeado mi vida y me ha ayudado a 

disfrutar cada día con pasión. Aquí me encontré conmigo misma, con una nueva forma de 

vida, con amigos y familia; aprendí a aceptarme. De Frater espero que continúe sembrando y 

llevando la luz del evangelio vivo a 

muchos corazones que se sienten tristes 

y solos. He sido Coordinadora Nacional 

del 2014 al 2018 y Subcoordinadora del 

2010 al 2014. He participado en 

Asambleas Continentales de Fraternidad 

y Encuentros de Área I, encuentros de 

intercambio entre fraternidades en 

Centro América, en pro de formación y 

crecimiento como ser humano.   

                                        

Sonia Leticia Martínez García     

1. En primer lugar, desde la Frater de España, te queremos felicitar Sonia, 
junto a tu equipo, por haber sido elegida como nueva Responsable 
Mundial de la Fraternidad, ¿cómo has recibido este apoyo de las distintas 
fraternidades? 
 

Agradecida por la confianza de todos los fraternistas y  con el compromiso y la 

responsabilidad de poder guiar  el rebaño que se me ha encomendado, con toda la dispocision 

de trabajar en equipo, y con toda la dispocision de escuchar sugerencias para mejorar.  

2.  En muchos lugares del Mundo los derechos de las personas con 
discapacidad y/o enfermedad crónica, tal y como se recogen en la 
Convención de las Naciones Unidas para la discapacidad, no son 
respetados, ¿cuál crees que debe ser el posicionamiento de la Frater 
Intercontinental ante ello? 
 

 Sería  importante ser parte 

integral en relación a las acciones de 

las intituciones que velan por el 

cumplimiento  de la Convencion en 

los diferentes países.  En Guatemala 

el organismo gubernamental 

encargado de las cuestiones relativas 

a  su aplicación y cumplimiento es el 

Consejo Nacional para la Atencion de 

Personas con Discapacidad –

CONADI-, el cual debe rendir informes al Ministerio de Relaciones Exteriores.  El CONADI 

actualmente está trabajando con los diferentes ministerios del organismo ejecutivo, en un 



Plan de Acción que busca alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de 

Expertos de las Naciones Unidas en materia de derechos de las personas con discapacidad, 

emanadas del informe de país presentado ante 

el Comité. 

De igual forma en los diferentes países 

deben existir instituciones que se dediquen a 

velar por el cumplimiento de lo que dicta la 

Convención,  por lo cual la fraternidad 

intercontinental puede incidir para que las 

mismas le den continuidad al proceso de velar 

por la dignidad de las personas con 

discapacidad,  encaminando la labor por medio 

de las fraternidades locales, elaborando para 

ello una ruta de trabajo que permita realizarse. 

3. Actualmente, y  debido a la realidad económica y cultural de cada país y 
continente, la Frater es un abanico de matices, en algunos casos muy 
distintos, ¿qué es aquello que tú consideras que debe ser común para 
todas las fraternidades: el faro que nos oriente? 
 

- El  Evangelio, por el  mandato de ser sal y luz en nuestros ambientes. 

- Nuestros principios de fraternidad. 

- Los planes de formación como base de nuestra identidad.  

4.  En Frater es fundamental fomentar el protagonismo personal así como el 
empoderamiento social y eclesial. Según tu experiencia y conocimiento, 
¿crees que todavía se ejerce paternalismo y asistencialismo hacia las 
personas con enfermedad y/o discapacidad? ¿Qué puede hacer Frater ante 
ello? 

 
Sí, aún se ejerce  el 

paternalismo y asistencialismo hacia 

las personas con enfermedad y/o 

discapacidad. Por ello, debemos 

continuar nuestra tarea de  hacer 

descubrir nuestras capacidades y  

talentos para ponerlos al servicio de la 

Iglesia y la sociedad con el fin de lograr   

ser sujetos de  derechos.  

 

5. Hoy existen multitud de asociaciones de todo tipo donde las personas con 
discapacidad pueden ir a solicitar servicios y presentar sus demandas, 
¿qué ofrece Frater, y que la distinga de las otras organizaciones, para que 
sea un ámbito atractivo? 

 



De Frater contagian sus valores, el espíritu fraterno, el apoyo emocional, la amistad, la 

alegría, la empatía, el caminar al paso del más lento, el compartir, la visita y que participamos 

todas las personas con diferentes discapacidades…  

6. Una de las principales características de la esencia de Frater es facilitar 
que sus miembros asuman su tarea como apóstoles enviados a 
evangelizar; a comunicar la alegría salvadora del Evangelio, ¿crees que 
nuestra Iglesia tiene clara esta tarea de apostolado por parte de las 
personas con enfermedad y/o discapacidad? Y, también, ¿qué pasos 
consideras que se deben dar en la Iglesia para que sea una tarea realmente 
efectiva y asumida? 
 

En algunos países todavía la Iglesia no tiene clara nuestra tarea de apóstoles; sin embargo 

hay países en los cuales la Frater está involucrada dentro de la Iglesia. Como pasos 

importantes destacaría sensibilizar en el tema de la discapacidad y participar en las diferentes 

pastorales para concientizar sobre nuestra misión apostólica. 

 

7. Por último, Sonia, nos encantaría que nos enviaras un mensaje a los 

fraternos y las fraternas de España. 

Muchas gracias hermanos y amigos fraternos/as de España, en mi sentir de estar 

agradecida  por la oportunidad de servir al otro,  quiero que dentro lo que Frater nos ha 

enseñando,  no olvidemos estos puntos 

importantes de nuestra Frater: 

- No dejemos de hacer visitas a los que 

esperan de nuestra vida hecha evangelio,  

para  aquellos  que aún no se han levantado  

y necesitan de nosotros. 

- Utilicemos las redes sociales para que 

nuestra comunicación siempre esté viva,  

para que nos conozcan  y  Frater  no muera. 

- Los exhorto a seguir con sus actividades 

que realizan,   con ese amor fraterno que 

nos caracteriza, a seguir formándose con 

temas sociales actuales de nuestra realidad. 

Envío un fuerte abrazo fraternal para todos. 



 

Un hombre piadoso 
 
Siempre me acuerdo de esa historia: 

“Había una vez un hombre piadoso 

que, en su oración, pidió a Dios una cosa desmedida, que Dios atendió inmediatamente. El hombre pedía 

que Dios fuera a visitarlo a su casa. En cuanto oyó el sí de Dios, el hombre comenzó a hacer enormes 

preparativos (limpieza, reparaciones, adornos…) para recibir a su huésped.  

Por la mañana apareció un niño que intentó, por la ventana, robarle una manzana de la mesa, pero él 

impidió la travesura, regañándole mucho.  

A mediodía, un mendigo viejo lo molestó con sus ruegos, pero él le explicó que estaba esperando una 

visita importante, que volviese otro día.  

Por la tarde, un viajero cansado le pidió que lo alojase en su casa, pero el hombre se negó porque estaba 

esperando a Dios. 

El único que no vino fue Dios. Por eso, al caer la noche, se cernió sobre e hombre un enorme desánimo. 

En su oración, se quejó al Señor de que no había cumplido su palabra. Sin embargo, Dios le respondió: 

- Tres veces he intentado entrar en tu casa pero, las tres, tú mismo me lo impediste.                                     

A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero nos ha dejado pistas suficientes como para que podamos estar 

seguros de su presencia, de su providencia y de su benevolencia con nosotros. El apóstol san Juan 

escribe:“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a 

su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto”. (1 Jn. 4, 20) 

 ¿Se descubrir a Dios presente en la Creación como “huella” suya, y presente en el Hombre como 

“imagen” suya? 

 ¿Qué decir del olvido de las palabras de Jesús: “Venid benditos de mi Padre a heredar el reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 

comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me 

vestisteis, estaba  enfermo y vinisteis a verme”? Todo esto ocurre cuando se lo hacemos a 

cualquier pequeño, hermano de Jesús y por eso mismo “hermano nuestro”. (Mt 25, 34-36) 

 

  
 

 Del 21 de diciembre al 6 de enero:  

¡Feliz Navidad! desde la acogida como signo de fraternidad 
 12 enero: Encuentro con Frater Diócesis de Madrid 

 Del 14 al 16 de febrero: Congreso del Laicado en Madrid 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 
C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Telf. 662 103 483 (único teléfono) 

Correo-e: correo@fratersp.org 
Web: www.fratersp.org 
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